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Prasntacióii oficial dal equipo de
  Patín Club Sáéz .                  

Ptrcin:  poÉ “Never’s Sáz”  LOS ETRENS
EN  ALEXANDRA,  ARCADIA  Y  ATLAN1A

“ANA  DE BaÜOKLYN’- -

.*W4* WINDSOR PALACE
-  -  -       ii3  *1’A.MILJ2L TRIPV

VWE EY( íJ.s  B.ECUER»O DE WD4»3. . .  -   -

‘  VE5(N 4A:sgÚiDA PARTE )J  ESTE (RAN  EXITO

«T1?.r MUNDO PARA MI»,  UMC
PELICULA”ESPAÑOLA, QUE SE

PRESENTA  OFIC1ALMENT
EN  LA  IV  SEMANA J  CINE

-  RELIGIOSO  DE  VAI4OLW

-   Hoy,  domingo,  por  la  noche  sé
inaugura  en  Valladolid  de-  1*
-IV  Semana  de  Cine  Religioso.,
con  la  presentación  oficial  de  l&
película  espafiola  seleocionada,
«Un  mundo  psr  mi»,  escrita  y
dirigida  por  José  Antonio  de  la

-  Loma,  producción  «Pecsa  Films»,
J.  Carreras-  Planas,-  Sopatiez  Con.
tao  Organisation»  que  ‘i.stribuye
-en  toda  España  Exclusivas  Ara
jo).
-  «Un  mnndo  para  mm,  es  una
producción  española  de  gran  eon
tenido  hunano  y  emotivo,  cuyo
tema  ahonda  profundamente  un
delicado  mafia  de  las  vocaciones
religiosas  y  de  la  vids  liumana,
una  -  pelteula  nueya  totalmente
en  forma  y  estilo,  que demuestra
el  alto  lugar  que - octqa  et(aestra
cipe-xnatografla.  on  pz’otagoni.
tas  de  la  -pelíula,  Vicénte  Parra,
Agnes  LauretIl,  -Armand  Mestral,
José  - Marco  Davó, -  Brbara  Laa
ge,  ton  Queti  - Clavijo,  Marujita
Rustras,  Enrique  Borrés,  Consue
lo  de  Nieva,  Emilio  8aneio  y  un
gran  eoli,jljntó  de  actrices  y  acto-
ves  de  nuestro  cine.

:ari  salido  Cacia  Val1adolií
para  presentar  la  pelicula  «Un
mundo  pasa  aif», José  *ntonio  
la  Lema,  autor  y  direetor  don
Enrique  Turanzaa,  larestdente  del
Consjo  de  Admln4traeiqn de  x

-  hi5ivas  Arajdl,  Tus4.  José  M*
rfa  de  Simón,  Censeere  fleIega
ao  -y Director  Geneasi  y  a  escr-i
tora  Ceal1ia A.  Mantta,  directora
de  PBblicldad.

«Un  mundo  para  ini» es  la  únl.
ca  pelteula  eapaoIa  ieeeiena
da  ofie-a1riente  pgr&  representar
a  nuestro  país  en  este  importan-
te  fstlval  internaeionl  de  cifle

.  religIoso.

,  co  flut1  Leawerjk  .  Han  floIt  y  el  s’op-  j*fgnf4
Pfre*o*’:  WOJJi%J4  4flJN

lU$TEDt!$  REII(N  -  lk  MCW4RA3t  VIENDO  A  Á)S
18AIr  PRENT4JiO$  CON  EL  PU$LICO  AMERICANO!

____

-      PARA  TODOS  -  W$  PIJULICOS

Gran  utÍlío!I.de  Carmnct

El  primer  partido  nuflcia1G
de  ayer  tarde,  en  el  Chiqui,  dp1
mada  de  eseCtadore  la  «bombó

•i  ‘nera)>,  que  luce  espléndida  i  umi.
nación  en  la  cancha,  y  lo  mismÓ

 et  salón  de  quinielas  y  «zar»,
1o  disputarQn  Maruja  y  Hortina
con  faja  colorada,  y  Carzuen  y
CarRencita,   que  1a  lufafl  azifl.
En  sus  comienzos,  parecía  que  el.
pardo  no  iba  a  tener  color  por
eL  bando  colorado.  ya  que  el  gran
juego  de  sus  componentes  se  tra
duofa  en  lógica  ventaja  en  el  mar-
cador,  ventaja  que  llegó  a  ser  e
esta  primera  decena,  de  els  tan-
tos:  9x  3  

Pero  este  comienzo  tan  neta-
rnexte  desfavorable  hizo  niella  ei
el  bien  tenípiado  ,nirno  de  1a
dos  Carrneneits,  l  eibarresg  y
lacatalata.  Pusieron,  todo  lo mú,
un  maii.  de  lesagrado,  y  se
 arestaroi  a  reouperar  el  terreno

 ç         —--perdido,  que  tardarofl  bien  poco
**)  .     .:.catno  eL  ratia  CÍb  Sáez,  en  consegui1  porque  a.  su  juego

-  ón  b  DlestdeH  on  A,adrs  M6nde  Sez.  (Foto  Valls)   egtro,  brillante  y  efectivo,  s

 l4s  toma  va  ta  -oficial  la  to  - femeninas  como  rnasculjno    Ufl& baja-  más  que  re,  gur  en  ‘el  de  Hortina  y. d  Ma.
ueya-endaa  .Ptín  tilub  Sáe,  del  Club  Patmn   figurando
-kue  para  a  otuar  el  puesto  del  entre  . las  primeras  Mana  Car-  .IUJ  particulax’mente  en  el  de
 que  fu4  hata  la  anterior  tempo-  rner  Qircía,  Mercedes  Pujol,  ta  ÚltlfliO.,  que  era  en  el  que
 rada  C.  P:  Artíticp-Nveras  Sáz  Berta  Maymás  y  Mercedes  Lla-   fiaban  -  quienes  habían.  he.’

-  ef’mrides  que  cclebraron  •  lo»  cas  Y  por  los  muchachos  Manuel  eho  de  su  bando,  el  favorito.
rompóntntes  del  nuevo  club  en  Lahosi,  Eleuterio  Galínsoga,  Jo-  .-  igutó   ettant  i,  se  re.
una  reunión  dedicada  a  sus  so-  Sé  Solano,  Rafael  Iernándrz,   i  iguaÍáda  en  l   14 -y  de

,--  4ioS  y  celebrada  en  la  pita  del  ,JOajuín  Castellanos,  Antonio  Do
Apolo.  •              bán y  José  Jordá,  ausente-  Eu.ge-  ta.  u1tinia  salieron  ya  con  bue.
.  El  acto,  pese  al  reducido  seo-  rilo  Peñarr6ya,  por  cumplir  sus  fla  vnta,Ia,  ‘sostenida  luego  teso.
tor  a  que  estaba  dedicade,  al-  deberes  militares.  Destaiuemo,  neraniente,  Carmeti  y  Carmenci
canzó  caracteres  de  gran  aconte-  que  excepto  Jordá,  todos  los  de,  ta  —  éibarrera  la  pitnr,  catala
cimiento,  ya  que  los  directivos  más  están  cii  posesión  de  títdos  n  la  eguhd  notables  ,jugado.

«   de   naciente  entidad  aprove.  nacionáles  o  regionales,  sobresa-     ,  que  liegarox  a  la
charon  el  mismo  para  presontae  liendo  Lahosa  y  Peñarroya,  am-
al  equipo  de  carreras  que  defen-  hOS  internacionales.  y  el  segun-   tantq  30, cuando  sus  adveF
  derú sus  colores  deportivos  en  la.  do,  además,  rédordman  de  Espa-  sartas,  lojiilas,  luy  fIojilla  las

.  ‘  presente  temporada.  F’ué  esta  X)a  dé  los  - 5.000  metros.          dOS después  de  su  prinieri  nota-
 una  agradable  sorpresa,  por  Presidieron  el  adtn   don  José  ble  prirn,era  deceña,  no  podai

1 ‘  cuanto  • se  demostró  . los  finnes  faria  .Jiménez,  ‘secretario  de   la  pasar  del  21...   J  F.
 ç rwopósitos  que  animan  al  Club  Federa.ción  Española  - de  Patina-           --  -  -

 ‘-  Patíri  Sáez,  en  continuar  y  aun  -  jo  ‘  miembro  del  Comité  - Nado-  -----
‘  - -mejorar,  la  labor  realizada  has-  nal  de  Carreras;  el  delegado  d  ‘  -  -

chachas  y  siete  corredores,  per-  to  con  don  Andrés  Mén4e  S4e  T   RO  . ta  la  fecha  por  sus  antecesores  prensa  y  propganda  de  la  Feclei  pu  el  antiguo  club.  Cpatro  rnti-  raciói  Catalana  de  Patinaje,  jun

 fctamentC  alineados  en  la  psta,  Y  don  Francisco  Arumi,  presi  •        -  -

con  u  cuevo  y  flamante  «mono»  dente  y’  vicepesidente,  rese-  -

,  de  entreno  y  después  con  el  de  tivamexat,  del.  PaUn  -Club  Sáez,  (

carreras,  impecable,  que  envidia-  Y  OS  fiores  LalalLa  y  Gordo-   S  •

ría  más  de  un  conjunto  deporti-  (Francisco)  del  Comité  Regional  LAS  ioo

‘  o  de  rmpaniIlas,  recibiçrçn  çiO  Carreras,

.  una  Cariflosa  ovacion  de  los  pre-  Termin&las  1a  diferentes  cón-  P   COMEDIA

i  sente’  extensivo,  meree!dapen-  peticiorie  depertivas,  fueron  ob-  ,  jA  DESCONCERTANTE

te  a  los  dirigentes  del  club  y  a  sequiados  los  presentes  con  una

la  firma  patrpcinadora  del.  ints-  copa  de  vino  español,  en  el.  tran  SEÑORA  SAVAGE»  -

ele,  Neveras  Sáez.  curso  de  la  cual  é  cruzaçon  sen-  El  ‘io  conseguido  por   1  obra

Se  inició  la  ‘fLesta  con  n  en-  tldo  parlamentos,  ensafzando  1e

cuent1-o  de  hockey  sobre  patines  labOr  a  realizar  por  la  nueva  en.  JObO  arrck,  «La  desconcertante

entre  el  equipo  juve’nhj  del  Apq-  tidad.   ieñora  Savagé»,  ya  no  lo  9anifesca-

lo  fom&do  por  Casanoyas  Infan  En  una  breve  charl  con  el  P  tflO  nosotros  sino  los  números.  Se

tes.  Mañas,  Jederico,  Serre  y  ñor  Méhdez  Sáez,  éste  expresó  u  ‘  han  cumplido’  las  ciea  funciijes  con

-  ‘alero  y  una  selección  dcl  mis-  íntima  satisfacción  por  Ja  cola-  la  ioa  en  el  cartel  y  a  lleno  diario.

mo  en  la  que  participaron  Gas,  horacióri  recibida  en  todos  los  as-   podía  sucder  otra  cosa,  i  unir-

Terres,  Prosper,  Cerdán,  Asensi  peCtos,  en  los  primeros  pásos  del  ae  rl  acierto  del  autor  al  d  1o  in’

,,  y  Mata.                club, y  asimismo  la  recibida  e

I”u  este  un  encuentro  muy  ja-  EL  MUNDO  DEPORTiVO.  terpretes,  41C  C6j  su  arte  han  dado

.  eresante,  ya  que  se  disputó  cori  —flQ  fO  puede  por  menos  de  hechura   a  io  clrios  personajes,

.  gran  entusiasmo,  venciendo  los  entregarse  de  lleno  a  la  laho  4niéspedes  de’  tin  casa  de  a1ud  meo-

juvenhls  por  6  a  o,  siendo  los  que  nos  hemos  propuesto  ante  el-  tal,  cuya  vida  y  urs  aduieren

autores  de  los  ntos  por  los  desinterés  y  .cleportividad.de  ‘s-  valor  pintoresco  en  la  pintura  que

-vencadores  flfantes  y  Mañas,  tos  muchachos.  «No  me  importa  de  ellos  se  ha’c.  Mercedes  Pendes,

tino  cada  urjo,  y.ert’es  y  Mafias  que  ganen  e  que  pierdan,  pero

con  dos  y  por  la  selección  los  si  que  siempre   prive  en  elos  el   arte  llno  de  naturaIiddes,  supo

tre  conseguidos  por  Terree.  ‘  sentido  nato  del  deporte»,  ter-  crear  la  figura  central  de  esta  -sin’

 Segiidamente  se-   eaI-Izaron  minó  diciendo  el  señor  iIéndez.  guiar  histo’rj,  que  aunqie  cómica

una  serie  de  carreras  en  pista  Esperemos  que  la  realidad  res-  por  la  fo-roia,  rspii-  un  contenido

que  dqlostri  la  buena  puesta  ponda  a  estos  buenos  propósitos.  pletórico  -de  iuinjanjc1ad   ‘dÍicade’

n  marcha  de  los  corredores  tan-  J.  CSTRO  CHESER  ‘as  No  vamos  a  repetir  nlanto  de’

—,—  —      —  ---  jaoos  ezp1Psto  a  nríz  de  u  presen
-            --  -  -  tación,  --ya  qc  el-  mtivb  de’  htbJar

_:Ç  ‘. LIJ  a   —P-A-.TIN  is  A  E  Z   nuvo  tieqe  por  objeto;  &  brevecOmenta-rio  d  a  ;fíasta  cc4elarada-   .  -  -           --  -  ‘  ‘en  -la  fnció  di  viernes  paado.

-  ,  atrçi-nd  ..  iir-  Noveras  Sáz,  presenta  su   Tomaron  parte  en  ‘  a   misa’a,  Con--chira  --l1qptrs,  .Enrque  Giitarr,.  -el

-  ejuipo  ita  caieras  para  la  temporala  1959  -   José  -de  ,ia  ,  Vega,  -  71uatrocoknpro  .Ie  cnidca  Anroiua  de

-  -  ‘     M  A  8,  0  U  j  1  N  O  S            -- Ard.nters  y  Mercedes  Prendes,-  de

EíJEN’TO  VEÑARROYL  cnpeón  de  Espaia  de  prlmqra  los  que  hO  su  presentación  . Mario

-   -categoría,  iuternacidnal  y  recordman  nacional-  de   los  BCUt.  Tuvmo  iueo  de-  manos

5.000  metros.   -  -.   audídos,  chas  «alegnías>  -  la  nota

MANEJELI  bABOSA,  campeón  de  Caluña  y  de-  Espa  e  «  sntÍ4nntd  para  -  cómpletar  la  va’

.  egtsnda  categoría,  pisa  y  ruta  e  internacioiial.  .  -  ‘  relaç  del’-  ft.  d  fiesta  connernora;

ELUTFRJO  GINGI  subcampeón  de  Epaña  pita,  ter-  tvo.  -  .  a  -  -  ..

cera  categoría,  5.000  y  10.000  metros  y  cóm)çOn  de  Es-  -  -  -  -  .

.  aña  de  l.OOO  y  ()OO.        .  -  -  ‘  ‘  -

JOSE  SOLANO,  subeampeR  de  Espai  carretera  tercera  -

-   categoría,  104JÇ10.  -                 .  -  -

-  RAF*EL  •FERNANDEZ,  subcampeón  de  -  Eapafía  carretera,

segunda  categoría,  1.000,  y  5.000.  -  

.TO%QUN  CASTELLANOS,  campeón  España  pisia  .5.000.  -

ANTONIO  DOBON,  campeón  de  Espaía  tondo  earrtçu.

JOsl  SII8DA,

a-

ma  poijia - cantada  eaUemo?»,  SOLO  L  J’ET1(TE
han genMo  ia  calle  y  censtiW-    grai  desfiLes  niel.
yen  un  aUelentepermanente  en  un  ptra  pe1eula   jogro  des-
emisoras  y  5a1e8 rn  pequeño  :-on- -  eribir  Ja» epiones,  los  px-oble
ote,_-íoi. boiles,  y  4onde4ulera  4tLe  arias  y  les  esperanzas  de  los  bom
e1d.a  tic  rne4io  de. diftuión  mw  bree  que  hace:  la  guerra  en  fon-
sIqal  Es,  sin  e’rnbargo,  en  Ja  pan-   tai  real  y  punzante  Corno  ¡O
tana,  donde  todas  ellas  adqumeren  ha  -consegui4o  «Los  puenies  do
su  naáiimq  relieve  y  aeIieza,  jo-»,  la  excepcional  realiza-
contribuyendo  a  bacer  de  El  rey  ción  de  &arj  Bobsorl  basada  ‘
y  yos  el  geontecH-nento  artístico  el  pélebre  libio  de  James  Mi.
qe  esta  stendo  en  el  Cine  Fao.  chener,  ci  autor  de  eSayeniRs-ai.
tasio,  en  el  que  bate  todos  los  Ninna  otra  películe  ha  logra-
recorda  de  taquillaje  conocidos  do  retidas-  la  tragedia   lo$
h$ta  hoy,       -  -        ckmpos  de  batalla  con  igual  fuer-

-               za ni  la  draxntic  eapej’-  de  laa
LA-  E*MIEIA  ‘tRAfl!  EN  EL  esposas  y  de  los  hijos  oo  simi

PAI  !4     .  lar  enlOClóri.  Porque  ‘Los  puei-t
tcs  de  Toko-a-íw, aJ  trasladar  al

Wlfang  liebenelner  es  u-no  ce  as  inmor’ta.les  páginas  d
de  los  valores  más  segiro  del  - Miehener,  posee  toda  a  gaande.
joven  cine  alemán.  Cineista  inte-  za  de  las  obras  realizadas  ceo  el
teligente  y- dotada  de  aguda  sen-  eei’plr’o  y  sentidas  con  el  cera-
si-biMad,  convirtió  la  historja  zón.  - Esta  producción  Paramount,
uténUca  de  -la familia  Trapp  en  campeona  de  taquilla  en  todo
una  pejeuIa  len  ele -finura,  de  eu5ntos  paíss5  se  ha  exhibido,
delicadeza,  de  emoción,  de  auen  la  sido  reoli.zada  en  teebnieolrar
gusto  y  terpura.  Todas  estas  cua-    los  prOpios  escenros  don-
idaes  ve1ven  a  ponerse  de  ma-  de  se  supone  transeurTe  la  se-
nifiesto  en  aLi  fnil1a  Tpspp  cióa,  siendo  Wilitm  Hoden,
en  tmérLca-s  gue  r-efiea-e  las  Crece  -Kslly,  Fredrie  March  y
a-venturas  de  Es  Trapp  n  el  país  itííeisy  ¡ooy  qenes  at’iear
del  aálar  y  del  «azs.  El.  rasgo  ¡1OJ’I a  los  persenaje,  eent-r*les  d
má  eaTcteríst-ieo  de  Ja  persona-  la  apasionante  historia.  «L
lidad  -  artística  -de  Liees4einer  puentes  de  Tok.o-ri»,  ícr,  pi-e-
que  se  póne  de  manifiesto  en  las  settda  por  ‘ílnax  en  ecilii  nu
pelicula  dedicadas  a  la  familia  próxima.

— Trapp,  ea  una  sensibflidaj  tan
matizada  qare  ogpa  -salvar  dq  lo  ,-.  ,:-..__--  -
sensiblero y de Ip monótono una
apolQg ala-temática de los «bue
nos senti.rnientos ». La habilidad
con que raxpeesa la ternura. de
jertas  escenas,. demuestra que -
Wolfgang Lthe-neiner es un di- -
rector- reiosónte de deieade’za y
de  p,idor. Tambén se manifies
ta  su talento en la dirección rio
lo  actores. la- interpretación de
«La familia ‘l’-rapp en Am4rica»
es justa y encan.taora, destacan.
do en lo  piincipales papeles los
m-ismos artistas que contribuyo-
ron al éxito de ja ppimera: lluth
Lewerik,  liana  flolt,  Josef
eij1t-ad -y los siel  sInpático5
chiquillos. que cantan a U’4Yé5 de
- las -voces admirables de los Po-
quefru Cantores de Viena. «1,a
familia ‘‘rapp en 3néricaa está
obtepindo wi 4íeitO eí -la puntaila  del  como lo fué la
prime-np --te  de eta deliciosa
y  dificaatc iLísjarl ves’l4ica. .  —--.-_—.---

fl  -  . -  : -  ,  - -  -- , --  -, , —-—--——  -- —,-  -—

         IJpNINQS  -

M.  CAR1.iEN  GARCIA,  campeona  de  España  carretera.
MERCEDES  PUJOL  campeonir de  España  plata.

-  - BERTA MAUMAS y  MERÇES  J.L4C4S.

1            1..

,   íCtA.  

1rnseiiáñ emúc
por  Correspondeaja  -

«LRÓYAM  -

Qille  Sepilyéda,  1,  pral.

Director:  :              S  capdales,  representados  por
Carlo  Latrbatj  .      un  a’calde  boticario,  un  noble.

Superylsor:             arrulnaelo y  in  empretapo  de  ci-
VittOrio  de -Sic&        ne qué  tiene  también  rebaños  de

Intérpretes:             ovejas, cuya  mucha  lna  no  le
-  Gina  Lollobrigida  ‘    -  impide  buscar  el  abrigo  del  anti.

-  Vittorio  de  Sic       ‘    guo  tnor  de  sus  años  juveniles,
palo-  Robertson        trío que  tiene  el  añadido  de  un
Amadeo  Nazzkni        don JUn  de  voca.ción qúe  se  de-

-  -- Peppino  de  Filippo      ja querer  ‘por  «Ana»  para  acabar
Distribuida  por:  ‘        reblar,doc1éndose  por  su  pedazos.

Filmax               A eist  .  cuarteto  se  le  s-uian
LEla  guionistas  reunidos  pars  otros  muchos  tipos  eaaaeterlsticos,

componer  el  libreto  de  «Ana  4e  de   cuales  ‘viene   ser  concer
Brooklyn»  acudieron  decidida-  taclor  -el  trientado  arcipreste,  al
mente  a  la  cantera  popular  para  -  que  Vlttorio  4  Sica  presta  La ft
extraer  -  de  ella,  con  ne  menor  zononjía  y  maneras  propios- de su
fortuna  que  otras  veces,  tipos  y  nwdo  interprett-vo,  mAs  mesu.
$tuaciones  de  muy  manifiesta  fi— rado  que -en  etros  casos  porque  el
liación  sainetesca.  1lo,  de  por  si,  personaje  ¡mpone,  pero  tasnbién
ya  es  una  garantía  de  amenidad,  co  . una  gracia  de  buena  clase.
dado  que  los  cineistas  italianos.  Con  Qin  y  Vlttorio,  destacan
cpnocen.  el  paño  como  expÑtos,  en  el  plano  interpaetativo  Peppi
y  aunque  . tal  vez  a  es  «Ana  e  no  de  Filippo,  Amadeo  Nazzari  y
Brooklyn»  -  no  se  le  pueda  pedir  el  tnericano  Dale  Robeeton,
más  que  eso:  amenidad,  es  lo  aunque  l  director  Cerio  Lastri
cierto  que  la  ,posee  en  erado  su-  Cati  —  ie  Jo  ha  sldG de  la
perlativo  y  que  el  espectador  tic-  Sión .  italiana  --,  l  mantenido
no  la  sensación  de  no  haber  por-  a  tOdO  el  conjuni.o  e  el  tono
dido  el  tiempo  cuando  concluye  justo  coweniezite  al  sainet,e  e
ata  proyección.  «A’n  de  Broo-.  que  la  uni4a  de  tipos,  ainbi.
klyn»  es  un  espeetáóulo  priniave-  te  y  fltmo  es  premisa  iPsos-La3sa-
ral,  de  esa  primavera  que  la  sap-  bLe.  El  procedimjento  Technírs,.

 altera,  con  un  humorismo  re-  ma  y  el  Tecbnlcolor,  coadyuvan
frescanté  a  la  manera  de  un  he-  a  que  el  espectáculo  depare  ,  a
ladø  ñallejero,  , baratito  pero  sg-  los spectdore  la  más  ardabIe
broso,  con  un  gusta  a  canela  fina,  VSUlidd,  ternbtén  a  mayor  la-
que  se  lo  da  Gina  Lollobrigicla  . c4mLento  de  lo  atract.Lvos fisicos
con  una  Interpretación  que,  en  de  una  Lolo»  5pta  para  ma
su  género  ligero,-  es  un  primor.  yores.
La  «Lollp»  personifica  a  una  adj-  .  LUCAs  COT  -

nerada  rica  hembra  que  desde
América  vuelve  a  sus  trios  la-  YUIJ BRYNNIDR  -EN «LOS HEK.
res  hecha  un  brazo  de  mar,  en  4AQS  KARAAZQV  -

calidad  de  joven  viuda  que,  como  L  versatilidad  de  Yul  Bryn-   CAUTIVALOA  MUSICA DE
la  -del  cantar  de  la  revista,  busca  ner,  protagonista  del  film  iLos  UN  $P4CULQ  REGiO:
un  a.dministrador  que  le  adminis-  hermanos  Karam#zov»,  de  Me.       «EL  Y  VO

tro  Goidwyn  Mayer  aca  de  Ric-har  Rcsdgers y  Oscar  Ibmtre  lo  que  el  pobrecito  difunto  n2anesrse  eta  sus  fotografias.  rnersteix  i  coppste-ron  ja  músi
dejó,  que  -no es  poco  y  a  la  vista  Empezó  muy  joven  COflO  aficio-  ca  y  las  caocjones  d  una  de  ls
está.  Su-a  nostalgias  de  viuda  com-  nado  y  se  ha  perfeccionado  de  mas  famosas  comedias  ,iiricas  -de
binadas  con  sus  añoranzas  del  te-  tal  manera  que  una  de  las  agea-  todos  los  tiempos:  1  rey  y  yo»
nuño  y- —  ¡qué  duda  cabe!  —,  nao  -nós  importan-tos  de,  Nteva.  que  se  narittvo  tr1upa1n.epte
con  el  deseo  de  presumir  de  cia-  York,  la  Magnum  Fhotos  Inc.»,  dra.nle  cinco.  años  copvos

h  solicitado  sus  negativos  pera  en  Broadway  y  durante  más  dese,  la  traen  a  ese  pueblo  bumlde  distrijuiros  entre  las  revists  tfe  en  L6ndres.  Al  convertirla
y  pintoresco,  donde  a  la  gente  le  que  tiene  de  clientes.  irn’eSt  en  espeetcfo  Cinematográfico,
gusta  meterse  en  vidas  ajenas  y  I-laas,  uno  de  os  i’otógra’os  de  esta  msica,’pepfarizada  en  to
gozar  del  espectéculo  gratuito  la  Magnurn,  consdrado  actual-  d  3a  tierra,  aV-n: sanaría  en  be-
qúe  ofrece  una  guapa  metiendo  mente  001550  U-Co de  -los  mejores.  - ilza  ‘  eneaqto  poqpe  se  le
guei  ra  entre  los  caterreos  li-    u1  Brynner  mientras  agr.egabasl d1verso  elementos  a”rodaban  Tlie  journey»  par  %le-  tíaticos:  ,e4  Color eje  LUxe,  el  Ci-bres  de  comproiiiiso,  algunos  de  tro  Goldwyn  Mayor  y  quedó  ne-mascope,  los  fastuosos  decorl
los  cuales  llegan  ‘a  solicitar  los  sombpado  . a  -ser  las  fotos  que  Øos,  un  veStuario  aseinador,  una
baenos  oficios  de  un  ponderado  el  actor  hab  hecho  de  Dboi’l  direçeió  . coreorfica  de  verda
arcipreste  que  em  -todo  momento  Ker’r  y  otros  artitas  en  Vla.  4en’o  ensuefio.  , , Ya e  liap.  po-
deja  lti,s  cosa  en  su  4ebido  lu-  Ft  Liaas  quien  l  j,xlso  en  con-  Puaisado  tm»in  enft’e  nqs
gar,  pese  a  nPontrarse  en  m4  tacto  cót  la  ag?jçia  y  ahora  los  Otros  ls  - çanciores  y  nú-lr)er9s

origjne  de  flsynrjer  aparece-  lnulea.les  4e  la  tnpseionaede  na  5’tueión  Compron’ietida.  r4r1  en  diferentes  p,i-bIaçiene-  re41izaejó  de  Wtel’  LIt  catre-
Si  eAnarlIa  de  ErodDlil-o»-_pe            - -  -             -  -  nada  pee  Mpou$e  Fins  ,en  el

e  como  llama-u  a  a  protagopis- -   ‘4’EMPEST4D  DE  )SIO-   Ftflso.  L.  exótica  ,
ta  las  comadres  del  -publoL-  de-  -  s  Zø’A  -  ‘L4  PAALJ4.  .drwa  sMa’c1’a  de  lo  iame

seas;  Ja  iqpjFe4a  omgnza  de,cidiera  ha.cer  asta  eøsaalrop  tar  Una  ‘  teitpesia.d  de  psiGne5  sCVfl,d,te,eonoeas  -y -I  ill1dí5l
corriente  de  escribir  sps  pino-  azotará  ptestxa  pntsl  CW  la   , -         -

rias,  podrid  titularlu  «Escenas  4  vioietlia  de  u-i  huraeaii,  a  par---

mi  lúgar»,  porque  esto  es  «Ap4 de  tlr  cí  la  fedli’-  en  qe  en  oUa
Brooklyn»,  escenas  chuscas  y   p’4i’ezC  el  tiuflo  de  ,igates,  ‘“‘  ‘

lina  piljculS  ggzntQsca  e  di-           vertidas  de  up  pueblri donde  etpi-  menaioues7  gigantesca  n  4inbi-  
qier’  rcidente  se  copvierte  en  cón  y.  gigiiitesca  en  hu-mana.  
plat.o  fuerte»  o  «senspejón)),  y  Cfl1OCli0-0S.  -

 verdad,  la  eLolo»  lo  jutifca   resenada  Con  orguio  por  -a     -

Op  iu  -caso  porque  el  papel,  gra-   l’ijlYIS,  OSt5  colosal  ‘eal-iza-    Tsrde.  O;
ojoso  de  primera  inteo.eón,  se  C(il)  P5155-  li  €1lC  ara  qecsa-    

ilos  nuevos  adjetiros,  ve4rg  a  -  L-t  -V4í.t  L4t-presta:  tmbén   esos  - xhibieio  darnos  a  medida  de  las  poaibi  .   p   p
nisñ-sos  ctue  -aon  ingredientes  in-  lidaclee  de  la  técnica  modernas,  la  Cía.  ii4d4  d  Mr  -
tjispensabje  para  el  prerto  gu  unida  z4  talento  directivo  y   ¡a’   °
sado  de  rn  aa.inete  alegre  cop  to-  genial  infcvpretación  de  tres   ef.  X5Ø.  Re-vistaS  a.ialtz  .  Løi’i4adas  las  de  la,  ley,  .  cap  dlogo  grandes  ftrwa  del  cine;  1iza--     ,.  .  -  

bii  TavlDl’.  le1ler,a  y  tempera-  QUlTA  cl-4vg-e  -ycarga-los  de  chispa  y  situqelopesi  montó  -  -rónatico,  itod  lJqdon,.  lU’4ó.   revi  .4s1
prendidas  con  bastanté  liberali,,  prestancia  va-onil  y  recia  con  -  )ril1ób  -  de  c-arcsids:
dad  y  con  el  manifiesto  prepósito  tuxtura  artística  y  por  últip’o  el  .  --  TQCAM  R Q 4  U 
de  desembocar  en- la  not  cómica,  genio  (le  James  L5ean,  qte  brtfla  Granaiioss «resción  ie  
a  cargo  de  los  tres  pretendientes  por  vea  postrera  en  edtp  co1osa  ijr  çL.yEa  y
__a la. blanca  mano  de  la  viuda.  y  peoduccién,  que  devuéve  toda  --   A.5rtCQ’-tega  y  Mnólí-t  IMa-z‘  -  -                su -  grandeza  al  cine  de  kIliy-’  .  .-  .  (Áutorjdá.  mayoret.)

,  :                - woOd.  -  -  —

-  -     -                                            8AacB;i,()NA. 1’.  uu’ni
-                   -  --;:  ---  -  _Ca.  t   Alya,  -

Odó HurftÉdo PABELLON,  --         -  «pp  Eafaela.  R,5rí&zCANÓDROMO tas  6’tS- y  ia’46.  -gesa--    y_ Aprfl  Redondo.  A¡-  -  io  éiiie  -  -1  ÇVÑM5  VTEN  DE1 VD4,JOP  A41’oNo-u.AN.4  -ÁtØEao.  ‘r. dp  Sevilla  -  y-  -  ujé4or.  . No  aoLo.

1  ‘   -  -  ‘‘‘      -  ‘  A  ‘tas  8  y  1O’4. senas-ciani  igo  de:  TMAMr.  ijea  omedlaerits  para  Iegrarla  vida,  «n  .Mn   un  s’eparto-                     , tur*  de  senis.  con-                     - -!4*-y  Carmen  ?reC4aL  4rcØd&  Alonso; ffé1ter  Blapet,otti,  y-  rea  det-fto.
Moling.  Osll  PátO

Laborab1s, 5 tarda       -  egÑe  Vaue  y  atoar.  la  Sameo,  it;.
1  se,t.et6a  de -:  Sábados, 4’30        ‘ Arafld.  

topi5  de  Cabo,  i’Q  •P
-       -  te.   .  ,  -

-                CANDtLtiJ.V. T. 2.3a

Domingos y- festivos  Cemeasís  Titular  gea
A  lu  fl5  y  O45  l’ue-.

--  1O’30 y 4’30  -  clamoroso:  LA  DES.ve  semana8  e  éxito
-_________________________  CONCEET4tTE  SE-

-  :-  ORA  SAV1GE.  da----,           John Patrico.  version
----‘  ----  o  Regae.

-  COMFDtA. y.  213122. A
ç  R  O-  IV  T  O  N  E  5  -  las  eii  y  io’ii.  AuTo-________________________________  rd  Bvtlsta,  Prlm.r  e.
—.--       -         -. toe:  Antonio Prete,  en

el  grsn  éxito:  LA CA-
c  i  1  Q  U  1   PA  SOBFE EL.DO  DE ZINC .  d  Ten.

‘  Hoy,  tarde,  a  las  4:       neesea %	lliams - (Pi-e
1rnili  -  Teredta  contra  0510 PulizCt  y  de  losCrUicos  d  r  u a y a-    (‘ansien _  (briOsa       Yorkl. Só1o una  almo-taruja  .  Lurni  contra  .  hacia  en  u  lecho  y

Saríta  .  (‘armencita  -  Ól0  Un  deseo  en  u
Noche,  a  las  lO:       Cor6?tflt (NO apto.)  -

  Man  -  (Jhiquj  contra  ‘  .  COMICG. T.  53 33 20. A
Fernsj  -  Vtctorja  15$ 5  Y  U)’4  .Jeaquln

Gs  precerita  la  su-  -.Sarna  .  Lnisi  coptra  - perrevista  de  ambei1e
EinhJl  .  AsvenSiu       Smerlcano: ¡ ETTMOS

--  -     -     bE-nROApWAy..
--  Espectaculares  saca-

-  -  -  -                     - -  nados  de  gran  ortgln

CANODROMD  LORTO  .t.ocaljdadeg para  salalidd!  (A.  Mayqrea.dias.
GUIMEgA.  (PIt4Q, Ii).T’aesera  Lag  :iorø  - Cerrete  arrt’  -  t:  1oo2  Cia.  Lqi

muto,  J.aa  Calvo  oteo.  Tel*tO*o  $U4UØ  Úrdu.   ‘l  y5
‘                     :lo’gs; -S  MALETSDEL.  SE4YQR  VER-  HOY  OOMfQ    -  -        e  Claude  Mag

Mat$nal  4Vi  y  Tardee  i’3ø        aler y  R-  Tais.  (CIa-snoroe  és;iee  cinieo

‘.  --    EMOCIONANTES  -  - aQMEA.  ,  21a147 Cía.de  Juaa  Capni.  *oy  ytodos  les  tilas - 6’1  y-  ie’4S n.  UÁBR’I1  e
e2’ecj5ttI  y  1Orane $e

-  -CARRERAS-  -  DE  WUJGO$ 1-rey. La  comedia  iMa’espeetalar,  humana  y4IverjId  te  1;  temptad.  gn 4  VIT semaoa
-        - de  *xltO  (4utorizada

-  dlspuléndose  en  Je  reujón  do  la  jnaTñana  las  mayese).
tiLIMINA’rornAs  DEL  GRAN  PJMIQ-  LJB  PRIM.LW.?2R4  IALLt.  T.  2a50Z1. Cía.
participando  en  a  prhnera  «Bi1JNDRO  Lib’,  «MARAVI  Martínez  Soria.  C1O’45: M  RA CIDOLLA  Vil»,  «TRiOAVJENTOS»,  «JJONNY  BAIER»  «IiOOD  IJNA  MACI1A,  de

HEART»  y  «COLUMBA,O»  Luejo.  No apto.
y  en  Ja  scgunda “ .  «tillAN  i»EESTANCJ4»,  «MORENO  II»,  VICTORJ.  5I  y  1O4.

«(Ji,-  JtiDINERA».  «GRAN  BELL!a»,  «VSjR»       ALEGRIA IN  PRIMAVERA.  con  I.lita  Se-y  «GUSTOSO»                 - viii», Roberto Font.  Pe

----  -dro  de  Cdeba,  ;1]

LJi.IIZIXJ...L...- ‘-.-k.  J   .;0]

A  NEVERA  ,E  

mere4a  ..E  i.  $ÇsO-).
ES  PE  La$  MUJUiES
-y  NO’D5F,  No  apto.

NJZ4.  Matinal,’  a  las  10
.  taF-de  epflt  flU  desde
-  las  .4;  EL  MUNDO ES

p  LA$  24UJERS  (es
tresw)  y.  a  rl e  mas.
CHA,NTM  C It  IMl
NA1,.  No  aI)10.
.gvo.  TeitL  1l*5.

Tárda,  a  las.  4  ‘
Roche,  0’45.  eqpera-

 Mato  para  meqe
¡e  ‘pespaCito  para  7
dias.  -   - -   -

PARIS,  - Mttna1.  a  las
W30;  tarde,  -  ¿ten1jnia
desde  lat  310:  CITA
EN  FIOi1CrKONC  tej-  -

‘treno),  FAUSTII’IA -  y
No-Do.  No  apto.-  -

PELAyO,  Masirigl,.  41a5
lO;  tarde;  CeptiCus  655

-  de  3’so:  CITA  1MPO-
SIBL.E  y  DUEIÁi  DE
TITANES.  No  apto.

-  Eu;AgA.  ‘r.  11 16 46
Matinal  a  las  10. Ter-

—  da;  ‘FOTO SUCA  Pi-
SO  (TP,  615.  9301  y
EL  MEDICO DE  STA-
t.INGI1ADO  i4lI,  1l
)ú’0(  (No  apto

MlNr)soil P -  1.  A C E
T.  284428.  ?4alial.  a
155  II .  isi-de.  415  C,l
trlant5;  5  las  (USO y
noChe.  10’20.  numere-
das-  -  -

1;1]

•_ff_T  .—‘-‘       ____

TI]cios  lai  dicís

 F,ORMIUABLEFi
CARRERASu GALGOS

----  --- -;0]

con

--  -  ---

-  :  ,  --,,,  -  EI., lióvelistá  ---

--        gEs té  OflO  es  é»  es  el  título  co  el  modeka  enire  los -nuescrog.
de  la’ nqve1t  ue  llegó  íisahsta  en  Por  la  ruta emprendida  es  muy  po
-el  certamen5 «joanot  Manorefl»  de  sable  ue  el  -autor  pendiente  del

   11137 y’que  510 ha  siaocho  ha  ancluçjo  ntmo  as- hubiera  visto  obligado  a
-  -  -.-  -.    .eBjbliota  liletaa’  en  «u  «eccidb.  renunciar  a  no  poco  de  cpanto  «e

(  e  cubiertaa  encarnadas  Odo  Hur-  propuso  incluir  ep  tI  tajo  de  cusr
 babra  pubiscado  anterieainente  tillas  Particu!ariando  las  çolater

-  l  v01lme-n   quan.  les  -de  histeria  conternpornea’  no
-         -  -    tsdones»   «i:racli  ‘u5,   pri-  hubieran  tenido  cabida.  El  aant.e

,  -  --                - -  -              --. -   teta  .;ievel3,Confiesq  . que  ase  ha-  miento  a  ultranta  del  ri5rno --  en  I

ÇAM PEQNE.S  btsPs4de  .ppr alto,y  que  el  títul0  pnoa  narrativa,  es  una  fér-ulacom-d-1a  ultirna,  «Es  te  q  no  es  té»,  parablc  a  la  del  metro  en  pQesfa..
—-—.—  ¡nc  disponia  mal  a  «u  lectura.  B  -   -                      -

--        erq  )‘ casero,  alejaba  la  pesibilidad.-  Apuntada  . en  el  titulo  aunque_rd.V,  ,i!-fr/  J_4  çl  -e’icuentro  con  el  eleiento  po-  discauble  buen  gusto  liteang

-—  _i _f__4   nco  ,qs,  copo  vaor  coadvuvnte,  CO1flO he  dicho  antes,  «Es  t  o  no
i           -   -  .  ¿  _i_ estimo  gj:  -irjndjb1  Cfl  la  na  «  te»  -presenta  en  sus  tres  panes

Esta -manan  las  emiaa—  rf*tiva novelística.  N.  cbstante  y  a  un5  vertiecte,  s  no  del  rodó  - nueva,
.-      1 f      fl      -‘  ilt  pesar  di  estar  en  Jo  ierto,  uno  peri  POCO estidiadadeI  donl-iarusmo.  Eltpnas de& uafl  rrem.ç «  día’—-nsí’sesñs ‘djb—. la  ocasión de  atractivo  coneni.tq  de  sidrc  !a

-  Primavra  de LoretO -  .  poder  apercí  otrs  v!óri  muy  es-  rranafte’re  cori  verismo,  como  algo
:  -  :  timables.  J.n  .cfeç.o,  Odó  Hurtado  ---a  todo,  en  raljdad..,_  que  istorHa  prornovldo-  un   justftdo    su  cer’ter  y  vigorosa manera  ha  cuanto  ma  placer  proprcíona.

ambiepto  de  interés,  la  matinal  de  plilotear  las  Situaciopes,  la  pene-  Tms.ntado  el  personaje  por  su  mago-
d  hoy  en  el  Canodronlo  Joreto,  ti’acÍóll  psiçológica  que  echamos  d  tabie  don  d  captación  femenina.
y  ello  porque,  aparte  la  bondad   en  la  mayoría  de  novelistas  inrrfiere,  amriaa  y  acaba  pon  des-
del  programa  de  carreras  que  en  de  última.  hora.  El  dtarrollo  ana-  truir  la  felicidad  de  su  amigo  Fe-
S1II  reufliofles  OS  habitual,  e  lítico  dejos.peçsonaje’a  las  reaccio-  hp,-  el  infortunado  triunfador  que.
disputarán  las  eli-n.iinatonlas  co-  nea  siem-ire  plicables  —y  perfec-  a  la  peore,  se  ve  incluso  privado  de
rrespondietitz  al  Gran  Pre;nto  tamentç  explicadas-.  de  los  mismos,  podon  echárselo  en  cara.  Y ‘es  aFiL
•de  Primavera,  competición  .tO   claroscuro  vital  no  impuesto  pr  ensa  zona  dci  proyecciones  vus
nuestros  aficionados  eaperafl  con  el  curso  del  argumento,  acreditan  J  les  mimadas  y  azotadas  por  el  des’
ansiedad,  dada  la  valia  do  Ips  óbsen-acióq  ep.erimental  de  Odó  tino,  donde  encontrará  ci  lector  la
galgos.  nacionales  UflO  importa-  -  Hurtado  y  «u  hnrad  realizadora.  integtación  más  positiva  d  Odó
¿los  otros,  que  en  él  participafl.I  Isidre,  Felip  y  Eulli5  —barcelone.  Hir1ado  en  la  novCl4 etáçu!a.

La  psim5ésa  de  las  expreSacE5  ea cien por cien —spantinen  sus  ca’              -                             -

eliminatorias.  la  disputarán.   Ba-  r5cterísticas  temperamentales  todo  «  -  -  .  M.  CIDI’RAT
landro  III,  Maravilla  VII,  Tra-  jo largo  de  l  ñovela.  Loa ha  hechp
gavientos’,  Jhonny  Basher,  Good  y se  han  hecho  del autor,- para que
Iiear  y  CoFumbiano.  -  puedan  ser  ep  nuestrrecuerdo  de

Y  la  segunda-,  Gran  Prestancia,  1eCtore,  Y  cuando  -llegan  a ,  la  tCr
Morent»  i:i,  Gran.  .Jardinera,  Gran  cera parte —-.(1il at’centacanquan
Bella.  Visir  y  Gfltoso.  -   .  tça..7—  np  cabe   posibiltti4d  d

Los  tres  rlnterG  . eIiIiadtsi5   7’ h3blen,4tstlnto  de  Ir,
de  ca-la  una  de  e5ta  eliminato—    que  por  eh  —.y  aqus
nias  disputorn  el  prbinio  tjo-.  se  aqfleita  prodigosinente  . rapo-
mingo  da  12, tontblén  en  reunión  tanto  el  t4íento  ilil  natrador—  pter.
matinal’1a  arrcra  tma  rIel  Gran    de  intcs  rl  -desea.

Premio  de  ?ninavera.  -   .  -   - d  
Y  1oi  claslf1ca,os  en  euartn,   

cnhiflto  y  sexto  lugar  la  de  poinio-   - ,  -                 -  -
.  -        - /  -  :   ‘   -  -        rla, arrancado  de  la  obra,  un  cura-

lañwn,  .e!-i la  nisnia  reunión.    ,  logrido  —---qqe no  es  poco—,

—----———---—————  Cap,  subyuga  y  f;somee  una  ac.
—---.—-  -__:_.._-.:__._,i_:.._:_.:. -Ciçn  t!cpid-ante  era  t(O  amiiente  dd

«suspepse»  tiatado  con  ímpetu,  .  a
LE!& TODOS LOS VIERNES      plumazo limpio.  Luego,’  muy  pmo

to,  al  ensanehmue  el  cauce  del  con-

Página  Especial  ílicto,  el  nitjgó; hasta  -entOnces  pro-
.  —                        — .     grealvamente  aclerado,  baja  unosc iiiematografica  elaetos  y-  la  ,ndvda  entra  en  una

-                  rnui1alidad tIIdS  trillada,  al  uso  de  la
-—.—.--—---—  novelística  realista-  y  psicológica  d

-——-————-—.-——-———-——---  -- -  antafio.  A   Narciso  Oller,  si  buo

:‘LAg:upacin Depor
 :, tiva FECSA- eligió su
‘      “Pubi11”  --

‘  -  Cea  víslas  a  ioi  ,Jt!e.gos  anl-e
qdtçaiea,  que sece1brarán  «1 pró.

,  ‘  sino  de  1  de  mayo,  aparté  c  un
‘  éxICn.sO  p  ograrna  deporttvo.  y
‘  tendiendo  a  las  jntruccjoneS  «ifla_
 ‘  .adas  cu  la  Delegacion  Provincial

  je  Sídcsto  (O,  S.  Educacn  y
,  1)e’anc),  en  1  entdO--  de  (UC  lO’
-  ‘ ‘u1d,c5li)s  Pi-ovinca1e,  De1egaviC
“   cs Cejnacaie.-  y  Çru(,  (10  I1fljMO”

—a  elij ai  a  cu  « Pu bu  i a».  1 .  c   ii
 a’,,3-a  C  t-  Dacia  çe  Honor  de

-  i_  Rn  a  de  oe  Juegoa  - Florales
‘inlices,  Jj  Agruoación  Deporliva
1 SA  ((;t-,l-s)  dt  arnpre  do  -‘uet’

 ‘-  Fi-1  1c:a  de  (.‘ata1’ña,  S.  A.),
eiebI-(  c  ‘ernee   la  noche  u

‘  -  agnil  CO letival.  en  e!  cu  -O  del
e  al  e  e  gio  la  Pull  a»  y  sus
  dma.  de  flonor.  

,  -  a  ol5cción.  regulada  por  la  Di-
 rertiva  de  la  entidad,  la  realizaron

,  ,  t_  propios-  ein’ple.ados  asisteulos  al
-.  ,ic-to, i(yndo  el  nornbramienlQ  e

favor  de  la  llnda  dHrniila  Enriqueta
Mrin  Bonet,  de  15 años,  que  presta

-  -  -s  .cr  Ir ic”,  en  -la  Division  Factu—
-  COf_  A  continuación  fueron  ele

1   ta  I)srns  de  Ilolior,  que
   w  on  las  esñoritas,  Manta  Nava-
-  (  ?i5ia  ltnipez.  Pikir  Parr5,  Con-

,r  (jiOfli  y  Pepita  iiliralpeix.
‘l-ito  la  «Pubilia»  come  su  corte  de

 ínr  rec.bieru  magnificos  ranoa
‘IP  floiCs  y  otros  regalos,  rpientra-t
«‘  banda  de  «PubiLla  la  impuso  í1

1  r’sjdentC  de  J  entidad.  don  Jeañí,
L-  nofu,   (lUefl  acompañaban  105

     n’lwos  señore-  lidro  Colbo.
 1  d;o  Dom(neCh  y  T,  ‘ro-res  Nos,

e’ulo  eplejidida  por  todos  loe  a.si—
 -  ‘(5tC,  qUC ltenabiin  el  espacioso  tk—

 lun,

]-‘ué  una  fic’sti  ipagnifica.  in  ea
‘u  ‘slabóij  más  a  I  cadena  do  dxi-
  SL  Ii  A.  1)  FECSA.

.r,  aJ.  ñl.

G.rl  
ltepiy.  *ft3e.  Órtea,
-loas!  Csrj3  5jOe(t&frSy,
4lis*  $anøvg  uCt5-
TG_ y  puq4.  ‘9i3a  de

-UeIt  - (I’40  5pta(   -

--  JfantI1  -     -  -

sAL4  ‘MOZ4.  ele
-  iOO  4154,  Líoi.  l4Q

y  13;  - EL  tMtE4l
}3UZt1MN  y   drer

-  tuo  prgs-ara’is  infantil,

Çines    -   . - -  -  -

--  .ó  $r-enD  ,  -.

A4EE  .AN DL.  Matinal. -

a  1a  ti:  t»re,.  4;’a
TaS  (VIO. ,uinoeds;  co-
sil_e.  LO’40, eunerada;

-  ANA  .E  SROOsLi.
he  apeo.                           -

ARÇAUIA.   SIarrnal.  a
las  O,  tarde.  cont
rius  desde  ‘43:  ANA

-  DE  liROOKLN  (es
treno(  y  SdCp)aL  VA-
CACIONES  EN  UTA

-  L1A.  No  apto.
Alusros  Matiflal,  a  

lo.  tde,  e o  nito vs
deed5  iM  4’—;  SI..
AItJNPO  ES  -D  LAS
MUJ:REs  y.  ademnae.
CRANI’AJE  CErMI
ItAL  -y  No-Do  No
a  pto

ASTORIA.  Matinal.  a
‘tas  -li;  tarde.  4jt;  no’

anar5ase,  6’40  y  104.0
noche:  SOLEDAD  No
*p-tg  -

AtLANTA.  lvjattnai.  .*
las  10.  tnde.  eonrntja
daFde  1*  345:  ANA
pa  ROOt,.YN  (es,
treno) y deçnias: VA-
CAC1O!1E$   EN  VTA-
L14.-  No  apto.
HOMQUE. Peecie  Les  4
CERCA  DE  LA  C1U-
DAD  y  SlMBA-O  Y
LA  PRINCFiTA  Apto

CftIP1TOL.  Matinal.
lg  io’ab:  tarda,  de
510:  CERCA  DE  1-A
Cfur3D,  cosi  dnifp
Marslllaeh  y  SIMBAD
Y  LA  PFUFJCF.SA, Ces
Ber;v(n  Mathis  y
atryn  Çrapt  Apto

(RLSTINA.  5!at(nal  a
-  ¡as  11:  tarde  415.  rIn-

nerad5s,  1(40  5’  U(’dO
-   noclue  SOLEDAD  N

-  anta.
f)OKAI)O.  Matinal,  a

O:  tsrde.  cCntiP.ia:
TOTO   BUSCA  -  PISO
(3aA  655  a’  PJ(  y  ELuIEDICÓ DR  STAI.IN
GRADO  (005,  810  y
tl’lú  No  sote.

F4.NTASIO.  MatInal,  a
-  las  ti;  tarde.  a  las

4.  a  las  640  (Ppmera.
dat,  Noche.  a  las  1040
(numerada)  :  EL  REY
YVO  AptO

EE41NA.  Matinal.  II.
Tarde  420  Numeradas
Ei’40 y  1045.  EL DESTI
NO  DE  SISSI.  (Aptaj

tIEK1A  CONDt
Desde tas It  Apto  An
Idee..  Dibujo  Pato  Do-
r;alsi.  EL,CABALLERO
NEÇR  (Teehoicoloni.
Álan  Ladd.  Ptrieta
Med1n  Mana.  C5flI- -
hin  de  pr0grma:  ll(
gun  estreno  Imágenes.
No-Do  A  ‘  8:  AQ-UE
LLÓS  TiEMPOS.  PF.L
cUPi,.e:  (Mayores. East
mneolen).  Liban  i
C1i.  l’opeye  profesar

URSAAL.  Matinal,  Ti
Tarde  420  i’umerada
e’4o  y  104!:  ¿DONDE
VAS.  ALtONSO  Xii?
(Apia.)

METKOPOL.  Tarde.  4’.fl
u  u n  e radas.  LUId y

i0’OOt  SIIVII3AD  ‘E  1-A.
PRINCESA.  Apto.

MONTECARLO.  Mal:  -
115),   l.s  11 ;  tai-d,
4Ii:  a  las  ti’30,  iIi4me..
rada;  noche,  10’40,’ ala.

nemsseope)  y  L  -DO-
LERO  DE RAQUEI... No

-  apto.        -

LXCEL.SIO1.   Matii.5.
¡O;  continua.  3:  EL
,4RAK.  A
tø_  Maíana:  CONSPI -

AC1ON  OR SILENCIO
,  EL  RUISErOR  DE
LAS  CWdDIIES. Apt,

-  WLOIUDA.  Matin»l.  a
laa  10. tarde.  «or,tixi:
BU  S’OF  y  AMOR A

-  R4CCIO’l  No  apio.
Gí»A.  Matinal.  a-  la-
.101 -ltr.  COptinu.  go
‘  -—-.u-5  ‘  stre-.
no:  EL  iOMBR  QUE
NUNCA  EXISTIO  (C
nemaseope)  a’  E O 5
1-IERSANOS  1SARBA’
RDOJ4  -  ITeehulCOlor
Apto,
(iíIAiTXA.  SoauIL..s

ACUSAPOR4  y  LA
S01s113RA VE LA  GUI
LL.OTINA.  Ni,  apto.

-  IRIS.  Matinal.  a  la  10:
-   tarde.  - coptliiua:  IAS

OíRLO.  en  Cinemasco
col.  y  EL  BOLERO DE
RAQUEL.  No  apto.

51AL04.  Matinal,  10I5.
-  Tarde,  S’lS;  EX..  Ril

CRIZO  D  LA  SELVA
y  .1-AS  AVICNTjJRAS
DE  Ai$ENlO  LIJPIN.
Apto.  Mañana.  AQU5-
LLOS  TIEMPQS  DEI..
CUPLE  y  A.14AIECER
INCIEIITO.  No  apto.

¡IANIl.A.  A t  SIEPAD
TRAGIC4  y  CITA  N
MELbOURNE  tatpbas

--  en  Color).  (No  apto.
Lunes  SOMR.4S
ACUSADORAS  y  SU-
CEDIO  EN  ADE.

MARYL.ANV.  M*tlnal,
-  10;  contieua,  ir  EL

CISNE  y  ZARMÇ.  p
ro  Mañana:  EL  .RO1.t-
tIBE  QUE  NUNCA
XISTIO  y  LA  A!.
FOMBDA  M A  GICA.
Apto
MJRI.* ,  MENSAJEROS
DE  FAZ  y-LA  SOM
DRA  DE  LA  GUILLO
TINA.

MI-TRA1..  MAS  ALTA
DE  LAS  LAGRIMAS
(Cinemaseope)  y  LA

GUERRA  E M PIEZA
EN  CUITA  (Eastman.
color).  No  apto.

MENrn.-L.  REGRESO
1)  E U  INFIERNO  y
M   N SAJEEO  DF;
PAZ  Apto.

NURIA.  SOMBRAS
AcrsApOnAs  y  LA
SOMIlnA  DE  L  GUi
II.OTINA  N  O  spto

‘-U.ACiO  I)EI.  CINI’—
 MatInal   las  10.

Tardo  continua:  BUS
STOP  (Cinenioscopel  ,
AMOR   A  REACCION
(amha  en  color).  (No
apto.)  -

I’RlNCiPSA.  REGRESO
DEL.  INFiERNO  (Cine-

-  mascope  y  color).  .
ik-TENSAJEROS.DE  PAZ
‘Apto  (  Lunas:  SA?O
NARA  y  DANAE.
PRINCIPAL  i Grca  i.

MADAME  RUTEER,.
FI_y   El,  TREN  D1
LAS  3’li  No  apto.  -

PROVECeIONCS.  Ms
11001..  a  las  tú:  -tard&
conTinua:  a t  CRESO
DEL  INFIERNO  y
Iii  E N S A  .l’TTOS  pm;
PAZ.  AtÓ.            -

FL-Mfl1.A’4.  Mat(nT.  e
ha  lO  TSrdC.  COnT

nus  t.A  IOLA  SE  V.-’
A  LOS  PUERTOS  y
ORDEN  DE  EJECL’
ClON.  No  apio.
REX.  RUFUFU  y  1 — 

BELLA  QIT-Ro.  Io
a  pto

TETUAN.  It  E  CRESO
DEL  1 N  F1E1INO  u-
MENSAJEROS’  DP
I-’AZ.  Apte,

_t  pta.

Cines

óe  raestretio
At.O’D)R4.  SOMBRAS
ACJSADORAS  y  LA
SOMBRA  DE  L,  GUi-
1.LOTINA  No  sptO.

AMERICA  Matinal.  a
-les  10,  tarde.  comil;.
rius  UN  CABALLERO
ANDALUZ  y  ORDEN
DE  EJECUCION.  ¡tu
apio.
AVENIDA. Gene  Keliv

-   y.  Mitri  GaynO;  eo
LAS  GIRL.S  Cmnernaq
(opol  y  VERACRUZ
(Teehnicolor(.  No  ap-
te.                           -

.  fTAIMES.  EL  IIOMBRE
QUE  NUNCA  EX1STI()
y  I.A  .C  ti  1 (‘  A  DEL
ITARRIO  Ahto  MañC,

-t-ie  EL  CISNE  y  ZA-
RAK  Apto.  -

8RCEIÁ)SA  G r  a  ml
-  prOgrama  infantil  :  3
dibujos  Color.  2  cómi
cas.  Bud  Abbott  y
Lou  Coatetlo  en  AGA
RRAME  ESE  FAN

TASMAP  y  Lax  Bax
lar  sEt  TARZAN  EN
PEt.IGRO  Apto.

CATI.USA.  Matinal  a
tas  p(  Tarde  continua,
en.  «irelusi-ca;  ANn’

-  TJ’SIA  fCim.Cmasc mte(
y  ANA  DICi!  SI   Liii-l
t’iaSCOpE)  (500’;(C  UI
(  ‘tirIr).  lApimi j

CERVANTES.  5!atinal,
a  lea  10;  ttde.  cúnti
oua:  RIJF’UFU y  LA
BELLA  OTERO.  No
ittc  -  -

(  I11I.L.  rtCtllIat.  5  105
lil,  -  turde.  Continua:
ORDEN  DE  EJECU
e  1 0  -N  y  AlABAStE
BUTTEBFLY.  Progra
mmiii  no  apto.

-  EBEN.  Matinal,  a  las  Ii)
Tarde,  continuO:  LA
BELLA  OTERO y  RL’
FUFU.  No  apto.

LPAÑOL.  Matir.al,  a
1am.  10;  tarde,  lionti
Bus:  LAS  QUILS  (Ci


